
     

 

III EDICIÓN DE CUBOS DE RUBIK 
 

15 de noviembre de 2022 

 

Estimadas familias Corazonistas: 

El próximo miércoles 7 de diciembre, en horario de 16:45 a 18:45, celebraremos en 

las instalaciones del colegio la III Edición de la actividad Cubos de Rubik, que tan 

buena acogida tuvo en anteriores ocasiones.  

La actividad está dirigida tanto para padres/madres, como para hijos, asociados 

del APA y del Colegio vía Fundación.  

La jornada se desarrollará bajo dos modalidades, y en ambos formatos, se 

dispondrán de tres intentos con un tiempo máximo de dos minutos: 

 Exhibición:  Para los que se quieran iniciar o lo hayan hecho 

recientemente. Orientado hacia adultos/niños que hayan hecho alguna vez 

la cara blanca del cubo. 

 Competición: Para los más expertos y en el que recomendamos haber 

completado el cubo completo por debajo de los 100 segundos en alguna 

ocasión. 

Por cuestiones organizativas, el número de participantes se limitará a 50 

personas por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los alumnos sobre los 

adultos, si se alcanzase el límite máximo de speed-cubers.  

Para inscribiros en la actividad, podéis realizarlo por cualquiera de estas dos 

opciones: 

a) Rellenando el siguiente formulario:  

(una vez por cada participante de la familia) 

https://forms.office.com/r/HBZp8W0eqZ 

 

b) A través del buzón de email apabienestar.z@corazonistas.com, donde 

deberéis indicarnos: Nombre/apellidos, curso y categoría de participación 

 

 

https://forms.office.com/r/HBZp8W0eqZ
mailto:apabienestar.z@corazonistas.com


     

 

Con vuestros datos de inscripción, os haremos llegar el acuse de recibo con unas 

pequeñas instrucciones para el día de la celebración. 

 

La fecha límite para inscribirse será el 30 de noviembre.  

 

En caso de dudas o sugerencias podéis hacerlo en el mail habitual de la 

comisión,apabienestar.z@corazonistas.com. 

  

Deseamos que la actividad sea de vuestro agrado y os hacemos llegar un pequeño 

vídeo que hemos preparado con ilusión y que esperamos sirva para terminar de 

convencer a los más indecisos: 

 Enlace a video: III Concurso Rubik 

  

¡¡Os Esperamos!! 

Atentamente, 

COMISIÓN BIENESTAR APA CORAZONISTAS 

mailto:apabienestar.z@corazonistas.com
https://youtu.be/CFyih7PhZi8

